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DE LA CABALLERÍA DEL DESIERTO

LA TRANSCRIPCIÓN DE “PARTES CIRCUNSTANCIADOS” DE LA ÉPOCA, DAN CUENTA DE
EMOTIVAS ENSEÑANZAS, DONDE SUS ACTORES, LIBRADOS A SU SUERTE, HAN DEBIDO
SACAR FUERZAS DE FLAQUEZAS. ES QUE HA SIDO AQUELLA UNA ESCUELA EN LA QUE, A
FALTA DE ÓRDENES O DIRECTIVAS, ÉSTAS FUERON SUPLIDAS POR LA CONCIENCIA DEL
DEBER; GRABADO A FUEGO POR EL EMBLEMA DEL ARMA Y EL NÚMERO DE LA UNIDAD A
QUE SE PERTENECÍA.

“LA CONQUISTA DEL CHACO"
ALBERTO D. H. SCUNIO
(1969)

COMENTARIO INICIAL
A lo largo de 18 semestres se ha pretendido mantener un contacto periódico con los camaradas
utilizando, como un medio más, los Boletines Informativos.
Fueron descriptas las acciones que se realizan para vincular a los cuadros, estimular la capacitación y
perfeccionamiento profesional, exaltar valores y sentimientos nobles, recopilar y actualizar antecedentes de la
historia del Arma; adherir a hechos de distinta índole relacionadas con ella, histórica, cultural, deportiva e
institucionalmente; mostrar aspectos financieros; incluir crónicas sobre nuestros actos y de los desarrollos
concretados en los elementos de la orgánica de la Caballería, es decir, todo aquello que se entiende puede
resultar de interés a los camaradas de distintas generaciones.

La publicación de textos no estuvo ausente desde que esta Comisión fuera creada en 1967. Más de 10
títulos constituyen hoy parte de su patrimonio cultural.
También

lo son la colección pictórica de Rodolfo Ramos sobre uniformes del Arma, la estatua del
“Caballo de Guerra”, el nuevo Patio San Jorge con el Mural de Jinetes Militares Campeones, el Mural
Recordatorio de Caballos que prestigiaron al Hipismo Militar Argentino y la antigua estatua de San Jorge, hoy
conformando con el mástil de la Escuela Militar de Equitación un armónico conjunto arquitectónico.

En reiteradas crónicas se comentó el progresivo aumento de la cantidad de asistentes a los actos
programados, resultando significativo el apoyo que prestan los Jefes de Elementos para el traslado de camaradas
en actividad y retiro.
Así pudo observarse numerosa concurrencia a los actos centrales del Día del Arma en Gualeguaychú,
Concordia, Santa Fe, Salta, General Pico, Magdalena y Azul, al igual que las últimas realizadas en el Regimiento
de Granaderos a Caballo y con la Escuela Militar de Equitación. Este año alrededor de 2000 personas dieron
marco a la celebración en la Pista Colonial.
Nuestros Almuerzos de Camaradería, el habitual de los últimos sábados de junio de cada año en el
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San martín”, fue en aumento desde los 350 asistentes a los 950
actuales.
Las ceremonias de “Homenaje a los Símbolos de la Caballería” desarrolladas en Remonta, Granaderos o
Campo de Mayo fueron manteniendo un número de 400 a 600 asistentes.
Una concreción que apreciamos importante, es la de poder reunir desde 1997 para el ascenso a Suboficial
Mayor, a la totalidad de ellos en una Ceremonia especial realizada en Granaderos. Esto permite que todos
puedan encontrarse para un momento trascendente en su vida profesional.

Del mismo modo se realizó desde aquella fecha que los ascendidos al grado de Coronel se incorporaron a
la Ceremonia de ascenso al grado de General, como una forma de homenajear a quienes alcanzan la jerarquía de
Oficial Superior.
Nos resta augurar éxito a los camaradas recientemente designados en cargos de conducción que con su
acción prestigien a la Caballería.
Auguramos una feliz celebración de las Cristianas Fiestas y un promisorio 2004 a todos los jóvenes y
veteranos integrantes del Arma.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Como en todo último sábado de junio, así está dispuesto como fecha fija anual, concurrieron casi 950
camaradas a este ya tradicional locro y empanadas.

Estuvieron presentes llegados de guarniciones del interior y también integrantes de otras armas y civiles
que representan a instituciones que por su quehacer de orden cultural, histórico o deportivo, están vinculados a la
Caballería.
Granaderos acostumbra a preparar con plena dedicación este encuentro, que incluye alguna sencilla
sorpresa que siempre alegra nuestro espíritu y fortalece el vínculo con nuestras tradiciones, resultando como
siempre un ámbito ideal para la camaradería.
La recepción inicial de los asistentes se hizo en la Pista de Salto, donde la Fanfarria Militar “Alto Perú”
realizó un carrusel novedoso por la música seleccionada y lo ajustado de sus movimientos.
El almuerzo se sirvió en el picadero cubierto especialmente preparado para esta circunstancia.
Se contó con la presencia del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General D Roberto Fernando
Bendini, quien ofreció el brindis. El corte de las tortas estuvo a cargo del Sub Jefe II del Estado Mayor Conjunto
del Ejército de la República de Italia, General Pasquale Martinello y del Suboficial Mayor Manuel Beltrán,
veterano Granadero de 93 años.
El próximo almuerzo, se ha previsto para el sábado 261130Jun04 en nuestro histórico Regimiento.

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS DE LA CABALLERÍA
En la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo presidida por el señor Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, General de División D Roberto Fernando Bendini, el 18 Oct 03 se realizó la décima
celebración, habiéndose cambiado por la lluvia el tradicional escenario de la Pista Colonial por el parque del
Centro de Instrucción y Adiestramiento Operacional (CIAO).
En ese improvisado lugar se logró una especial calidez para este acto que mueve a evocar y revitalizar los
más puros sentimientos del Arma.

En esta oportunidad quedó instalada en su nuevo emplazamiento la estatua de “San Jorge” en un conjunto
que armoniza con el mástil de la Escuela Militar de Equitación. Esta estatua que data de 1944 estuvo presidiendo
el Patio San Jorge en el ex-cuartel de Campo de Mayo de la Escuela de Caballería y luego del traslado de ésta en
la Plaza de Armas de Concordia. Su escultor fue Héctor Rocha.
El Presidente de la Comisión del Arma al reflexionar sobre palabras del Comodoro Güiraldes que “la
tradición no es un recuerdo melancólico del pasado, es un proceso permanente que no termina nunca” y que
“los hombres hacen hoy la tradición de mañana”, señaló que “por eso hoy aquí, entre camaradas y amigos,
como en familia, con sencillez, anudamos hechos lejanos, recordándolos para que su memoria no se pierda
mañana”.
Agregó que “respecto a otros, más recientes, debemos imponernos consolidarlos para que no sean
olvidados en otro mañana. Así, vemos que por esta fecha de octubre, o cercanas a ella, año más o año menos,
anda rondando la necesidad de recordar algunas pérdidas que tuvimos en este permanente tranquear
profesional. Recordándolas será una forma más de armar la tradición de mañana”.
Sobre el particular agregó:
“¿Cómo no recordar a nuestro Decano, el General Lubin Arias, viejo soldado que durante años sintió
con alegría su decanato como un verdadero acto del servicio, hasta que su resistencia física se agotó,
apaciblemente, a los 97 años?”
“¿Cómo no recordar al Coronel Jorge Felipe Sosa Molina, que nos dejó en estos días en su último galope
y que hoy nos estará acompañando, también al galope, por estas pistas y picaderos, en las que con tanto
prestigio profesional enseñó y se destacó?”
“¿Cómo no recordar al Comodoro Juan José Güiraldes, figura de un caballero gaucho de pensamiento
profundo con auténtico sentido de nacionalidad?”

“¿Cómo no recordar jóvenes vidas, perdidas durante la lucha contra la subversión terrorista?”
“Ahí está, de ese triste período que enlutó a la sociedad argentina, el recuerdo del Subteniente Diego
Barceló, quien en 1975 estrenando su estrella plateada de subteniente del quinto de caballería, llegó desde Salta
para combatir en las fuerzas legales contra la guerrilla rural en el monte tucumano. Cayó junto con los
soldados conscriptos Moya y Vizcarra, quienes respondiendo cual Sargento Cabral, con sentimientos de lealtad
y afecto por su joven superior, mueren en el intento de cubrir con sus cuerpos el cuerpo del Subteniente ya sin
vida”.
“Su sable, se atesora en el Escuadrón de Caballería del Colegio Militar, para que inscriba en él su
nombre el Cadete de IVto año Ganador de la Prueba Anual “Reducido del Caballo de Oficial””.
“Esta tradición hace que el Subteniente Barceló no sea olvidado”.
“Ahí está de esa etapa nacional de dolor y muerte, el recuerdo del Teniente Primero Oscar Abel Lucioni,
a quien conocí cuando él era un joven cadete, muerto en el frente de su casa, por la espalda, en una emboscada
propia de aquella guerrilla urbana que se mimetizaba sigilosamente en el seno de la ciudadanía argentina”.
“Teniente Primero Juan Manuel Lucioni: Usted es hoy un oficial de Granaderos y le auguramos que
tenga éxito en concretar las sanas aspiraciones profesionales a las que su padre aspiró. El, por vestir el
uniforme de la patria recibió un golpe solapado que se lo impidió”.
“Recuerde a su padre sin que el rencor opaque la transparencia que un noble Oficial debe siempre
interiorizar.
“Lo recordaremos para que su sacrificio no sea olvidado”.

La Comisión del Arma entregó la distinción “Reconocimiento”, que tal como está instituido se otorga a
personas civiles o militares no pertenecientes a nuestra Arma que hubieran dado pruebas de su apoyo, apego o
amistad a ella a través de hechos de consideración especial.

Al referirse al señor Sergio Malbrán le expresó: “son muchos los años en que su voz marcó el ritmo
secuencial de todos los actos tradicionales de la Caballería. Pudimos comprobar su constante preocupación,
para que todo se ajustara en beneficio de la brillantez que se pretende otorgar a nuestras ceremonias”.
“Lo hizo como un responsable profesional y sobre todo como amigo. Por ello tendrá siempre nuestro
invariable afecto”.

Otro homenajeado fue el Doctor Gerardo Werthein, para quien expresó: “Usted como Presidente de la
Federación Ecuestre Argentina y como hombre de acciones concretas otorgó, en corto lapso, con decidida
ejecutividad, apoyos significativos para hacer posible la participación de nuestro Equipo Militar Ecuestre en el
Campeonato Mundial de Equitación Militar desarrollado en Bélgica”.
“Sabemos también, que facilitó la presencia de nuestros jinetes militares en este tradicional deporte que
el Ejército practica y difunde desde principios del siglo XX”.
“Por su concepción de alentar una expresión de amateurismo como es la del hipismo militar, quede
nuestro especial agradecimiento”.

El Ejército Argentino otorgó al Doctor Alberto Pedro Heguy el Distintivo Especial “San Jorge” que es
entregado a quienes poseen indiscutibles méritos hípicos y distinguida personalidad. Lo hizo el señor Jefe del
Estado Mayor General del Ejército.

En la oportunidad el General Venier le expresó: “Nuestra Caballería se alegra de estar con usted en el
momento de recibir tan merecida distinción”.
“Prestigió con su recordada participación de alto nivel al Polo Argentino”.
“Lo sabemos allegado a nosotros. Sea bienvenido para este acontecimiento”.

El cierre de la Ceremonia estuvo a cargo del Presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería
General de Brigada D José Diego Lorenzo quien en vibrante alocución expresó precisos conceptos tradicionales
en el Arma, necesarios de ser mantenidos en la difícil situación actual para fortalecer su cohesión y espíritu.

La demostración ecuestre prevista pudo desarrollarse sin inconvenientes luego de mejorar el estado del
tiempo. Consistió en un carrusel de Adiestramiento del Curso de Maestros de Equitación, una participación de

Alta Escuela a cargo del Teniente Coronel D Bernardo Day y Mayor D Gustavo María Gómez y un pasaje de
obstáculos con los binomios del Equipo Militar Ecuestre.

Una vez más la Escuela Militar de Equitación colaboró con esta Comisión apoyándola y presentando su
cuartel en forma sobresaliente, destacándose la rapidez con que se adaptó el desarrollo de la ceremonia a un
lugar cubierto.

VISITAS
El cronograma de actividades de esta Comisión previó efectuar visitas con camaradas retirados a distintos
elementos. Se espera para el año próximo hacerlo con otros segmentos de oficiales y suboficiales en distintos
emplazamientos de la Fuerza.
En el corriente año se concretó:
♦

Dirección de Remonta y Veterinaria: el 03 Set con concurrencia de 43 Generales Retirados, quienes
recibieron una información general sobre dicho organismo y por parte del Presidente del Consejo Superior
del Arma de Caballería, General de Brigada D José Diego Lorenzo, en aspectos vinculados con el Arma.
El almuerzo fue compartido con la totalidad de los Generales de Caballería en actividad.
Su actual Director es el Coronel D Julio José Tornero

♦

Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” (Cuartel de la Ex – Escuela General Lemos): el 26
Set concurrieron 63 Suboficiales Retirados y 14 Suboficiales Mayores en Actividad, quienes recibieron una
exposición sobre su organización y la actual carrera del Suboficial, presenciaron un emotivo desfile de salida
de franco del Cuerpo de Aspirantes y compartieron un refrigerio con el personal jerárquico del Instituto.

Su actual Director es el Coronel D Ricardo Ernesto Sarobe.

APOYOS
En la continuación del apoyo a Cadetes del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar, cuyos padres
son cuadros del Arma, esta Comisión puso a disposición 4 becas las cuales fueron asignadas por su Director.
Los beneficiarios son los siguientes y entre paréntesis se indica el nombre de sus progenitores:
♦ Cadetes de 2do año Juan Cruz Bermúdez Avila (Tcnl José Miguel Bermúdez Avila - EMGE), Diego Amieva
(ex - Cap Julio Osvaldo Amieva Saravia).
♦ Cadete de 3er año Facundo Martín Castagno (Tcnl Juan Domingo Castagno – Cdo Cpo Ej V).
♦ Cadete de 4to año Ismael Díaz Rosaenz (Tcnl Carlos Ismael Díaz Rosaenz – EMGE).

ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
Con posterioridad al cierre de esta edición se realizará en el RGC la ceremonia de ascenso a Suboficial
Mayor.

Felicitamos a quienes serán distinguidos por el Ejército con la máxima jerarquía. Ellos son los
Suboficiales Principales:

Juan Domingo Fussi (RC Tan 11) – Domingo Salvador García (RC Tan 7) – Eugenio Roberto Magrás
(ESESC) – Carlos María López (RC Tan 12) – Oscar Miguel Juanena (RC Tan 2) – Juan Ramón Romero (IGM)
– José Antonio Granero (CMN) – Roque José Cortea (IGM) – Víctor Hugo Córdoba (Esc Expl C Parac 4) – José
Alberto Cura (Cdo Br Bl II) – Juan José Flores (RC Tan 12) – Orlando Rafael Basualdo (RC Tan 12) – Líder
Argentino López (RC Tan 7) – Daniel Oscar Alegre (Dir Rem y Vet) – Ramón Ildemar Silva (Dest Mte 30) –
Néstor Edgardo Caballero (RGC) – Oscar Humberto Sajama (Dir Grl Bien) – Miguel Ignacio Cáceres (Sec Av
Ej 12) – Nicomedes Segovia (RC Tan 6) – Valentín Juárez (RC Lig 5) – Mario Héctor Garzón (Ec Mil Equit) –
Raúl Oscar Acuña (Esc Expl C Bl 11).

ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
También

se realizará la ceremonia de ascenso a Coronel y General una vez que los pliegos sean
aprobados por el Senado de la Nación.

NUESTROS “RECONOCIDOS”
Desde

1993 la Comisión del Arma de Caballería entrega el “Reconocimiento” a personas civiles o
militares no pertenecientes al Arma que hubieren dado pruebas de su apoyo, apego o amistad a ella a través de
hechos de consideración especial, estableciendo que debe ser entregado en el Homenaje a los Símbolos de la
Caballería.

Una síntesis de los Distinguidos y sus causas se mencionan a continuación
AÑO 1993
♦ General de Brigada (R) D JUAN VICENTE REINOSO
Del Arma de Infantería, amante del caballo, siempre encontró tiempo para practicar equitación.
Fue el inspirador y organizador del Círculo Argentino de Cacerías Hípicas. Creado y presidido por
él en 1959, redactó el primer reglamento de esta disciplina cuyos conceptos trascendieron en España e
Italia.
Presidió la Comisión de estudio para actualizar la organización de la actividad hípica en el Ejército
en 1967, creándose como resultado de ello las caballerizas de guarnición y secciones hípicas en las
unidades, dándose así continuidad a la práctica de este deporte por parte de los cuadros de la Fuerza.
En 1990 recibió el Distintivo San Jorge “Honoris Causa”.
♦ Mayor del Ejército de Dinamarca Conde D OVE CHRISTIAN MOLTKE
Nació el 5 de Agosto de 1908, participó en numerosas competencias hípicas, resultando el mejor
jinete de su país en los Juegos Olímpicos de Helsinki.
Radicado en nuestro país en 1945, se incorporó como profesor a nuestra Escuela Militar de
Equitación cumpliendo servicios durante 26 años, tiempo en el que formó numerosas promociones de
jinetes militares.
Fue un maestro por excelencia.
♦ Suboficial Principal Talabartero (R) MIGUEL ANGEL ALMARAZ
Ingresó al Ejército en 1944 prestando servicios en el Regimiento 5 de Caballería en Salta donde
comienza a consubstanciarse con el espíritu del Arma.
Fue ganando prestigio en su especialidad y ya en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San
Martín”, en 1957, se constituye en un valioso elemento para la exigente actividad que a diario
despliega esta histórica Unidad.
Participó en pruebas hípicas en forma meritoria destacándose con sus caballos “Tamberito”, “Doble
X” y “Toba”.

Desde 1974 revistó como Agente Civil volcando su entusiasmo en el Regimiento, al que sirvió
durante más de 40 años desde su artesanía y afecto.
AÑO 1994
♦ General de Brigada D DAVID MARTIN RUIZ PALACIOS
Del Arma de Ingenieros, como instructor de Cadetes del Colegio Militar de la Nación vislumbró lo
positivo de la actividad hípica para la educación de los futuros oficiales, expresando: “Ver a los
Cadetes del Escuadrón sacrificar voluntaria y alegremente horas de descanso y días franco por
practicarlos, fue muy claro para mí”.
Designado Director del Colegio Militar de la Nación, apoyó decididamente la práctica del hipismo
como una forma de remarcar la importancia de conservar tradiciones y expresó: “manteniendo esa
actividad, por ahora con prioridad en el Escuadrón de Caballería, existe la esperanza que en el futuro,
cuando la situación lo permita por haber mejorado la economía y se comprenda con mayor amplitud
que lo ecuestre es parte de nuestra cultura y es elemento importante en la formación del militar
argentino, ella se podrá extender como actividad a todos los cuadros”.
Durante su gestión se inauguró el Monumento del Arma de Caballería que completa el conjunto ya
emplazado de las otras cuatro armas.
♦ Coronel de Veterinaria (R) D DAMASO CELESTE SORAIRES
Prestigioso Veterinario, prestó servicios en varios regimientos del Arma destacándose su actividad
en la Escuela Militar de Equitación, Escuela de Caballería y Dirección de Remonta y Veterinaria.
Fue Médico Veterinario, designado por la Federación Ecuestre Argentina y el Comité Olímpico
Argentino, de equipos que participaron en Campeonatos, Juegos Olímpicos y Panamericanos.
Disertante en diversos Concursos Internacionales, prestigió al país con su capacitada intervención.
Asesor por años de la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército, aportó a ella su conocimiento y
ponderada opinión. Publicó numerosos artículos y tuvo prolongada actividad docente.
La mayoría de los integrantes del Arma conocen su modestia, bondad y desinterés que lo llevaron a
brindarse para resolver los problemas que permiten sus conocimientos y capacidades, más allá de las
exigencias del servicio y en muchas oportunidades, sacrificando aspectos de su vida privada.
♦ Suboficial Principal Herrador (R) MANUEL ANTONIO PORTELA
Iniciado en la Escuela de Herradores del Ejército en 1944, por su prestigio en la especialidad fue
destinado a la Escuela Militar de Equitación cuando ésta fuera creada en 1951, constituyéndose en uno
de los mejores maestros herradores del país.
Durante ese tiempo trabajó junto a integrantes de los cursos y equipos de la Escuela y también lo
hizo con jinetes civiles y militares que representaron al país en ocho competencias internacionales.
Dictó cursos en el país y en el extranjero.
Artesano valioso, prestó apoyo a nuestros jinetes durante largos años con desinterés, buena
disposición y capacidad, aún luego de haber pasado a retiro.
♦ Doctor D JORGE VOLPE
Abogado, asistió a los cursos del doctorado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid y
otros de diversas disciplinas.
Desarrolla múltiples actividades empresarias destacándose, para el ámbito hípico en la cría caballar,
con la incorporación de nuevas técnicas, para el entrenamiento de sus productos.
Ha puesto a disposición del Ejército sus conocimientos en la materia y considera que en nuestro
país, la actividad ecuestre es parte importante de nuestra cultura y sostiene el papel fundamental que
tuvo el Ejército, como propiciador y difusor de dicha actividad a través de toda nuestra historia.
En 1993 donó al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, diecisiete caballos de
Silla Argentina, gesto atípico por la calidad y cantidad de los productos entregados a la Histórica
Unidad.
Mantiene una amistad particularmente estrecha con nuestra Arma.
AÑO 1996

♦ Comodoro (R) D JUAN JOSE GÜIRALDES
Egresó del Colegio Militar de la Nación en 1936 como Sargento Primero Cadete Encargado de la
Escuadrilla de Aviación Militar. Había ingresado como Cadete de Artillería hasta la creación de esta
5ta Arma.
Participó en 1939 de la fundación de Líneas Aéreas del Estado (LADE) y desempeñó importantes
funciones en su Fuerza y en el exterior.
Luego de su retiro en 1951 fue Presidente del Directorio de Aerolíneas Argentinas, Diputado
Nacional y miembro de diversas asociaciones.
Fundador de la Confederación Gaucha Argentina, fue un cultor de auténticas tradiciones que
traduce en reconocida fecundidad literaria, habiendo sido además un conferencista de vasto repertorio.
Su temática habitualmente recurrente en la simbología que en la historia Patria representan el
soldado, el gaucho y el caballo.
Amigo de la Caballería, es recordado como un asiduo concurrente a las manifestaciones de ella y
del Ejército.
♦ Señor D YAMIL OBEID
Oriundo de El Líbano, residió en nuestro país desde niño y por largo tiempo en la Patagonia, siendo
uno de los pioneros que pobló y contribuyó al desarrollo de San Martín de los Andes, ocupando
diversos cargos públicos aparte de su actividad comercial.
Su primer contacto con el Arma lo tuvo cuando el Regimiento 4 de Caballería ocupó en 1946 los
cuarteles en dicha ciudad.
Con su invariable amistad para con sus hombres y constantes apoyos a la Unidad fue un permanente
vínculo entre el pasado y presente de los “Coraceros de Lavalle”, constituyéndose así en un testigo
permanente de su historia de la que también es un poco dueño.
AÑO 1997
♦ Señor JORGE HEGUY
Su actividad entusiasta en el hipismo lo constituyó en un organizador de ella, desde que participara
en la reactivación del Club Hípico La Plata en la década del 60.
Desde ese tiempo mantuvo una permanente vinculación con el Regimiento de Caballería de
Tanques 8 y desde su traslado a Arana con el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1.
Promocionó en este campo una relación mutua de tipo institucional y personal entre nuestros
camaradas y quienes mantienen su apego a la actividad ecuestre, resultando un animador solidario de
nuestras semanas hípicas.
♦ Coronel Int (R) CESAR HUMBERTO ECHAZU
Prestó servicios desde su especialidad durante 10 años en unidades del Arma, habiendo demostrado
entusiasmo por todo aquello que hace al espíritu de la Caballería, participando en actividades que
consolidan su tradición, camaradería y sentimientos propios de ella.
Recibió distinciones de órdenes militares de Caballería como Miembro Honorario de ocho
Unidades del Arma.
Fue integrante entre otras, de la Asociación Amigos del Museo y Biblioteca del Regimiento
Granaderos a Caballo “General San Martín” y activo participante de la Agrupación Gauchos de
Güemes.
Su vocación de Caballería se vió proyectada en sus dos hijos, hoy Oficiales Jefes del Arma.
AÑO 1998
♦ General de División I ALFREDO PABLO ROLANDO
Del Arma de Infantería, ex- Comandante de Institutos Militares, es el primer oficial en actividad
que recibió esta distinción.
Desde sus primeros años como oficial, demostró entusiasmo y gran interés por la actividad ecuestre.

Contribuyó con particular empeño mediante la actividad hípica a consolidar la unión y camaradería
entre los integrantes de las Armas, Especialidades y Servicios de la Fuerza y el apoyo a representantes
del Ejército en distintas competencias ecuestres internacionales.
Fue nombrado Maestro de Equitación “Honoris Causa” de nuestro Ejército y Miembro Honorario
Permanente del Regimiento de Caballería Ligero 13, al que potenció desde su creación cuando era su
Comandante de Brigada.
Bajo su dependencia jerarquizó a la Escuela Militar de Equitación en su infraestructura, propició el
desarrollo de la aptitud ecuestre de Cadetes y Aspirantes y en general, avaló con su presencia los
momentos que para el Arma resultan esenciales para su educación, capacitación y forjado de sus más
puras tradiciones.
AÑO 1999
♦ Señor D EDUARDO DANIEL SUAREZ
Nació su contacto con la vida militar en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”,
en cumplimiento de su Servicio Militar Obligatorio.
Desde que ocupa un cargo ejecutivo en la Fábrica de Cemento Portland Juan Minetti S.A., cooperó
significativamente con el Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista 4 en apoyo a desarrollos
de infraestructura, educación y diversas actividades que evidenciaron su mente creativa, inventiva y
originalidad para el tratamiento de problemas a resolver.
Desde hace más de una década dio muestras de sincera amistad con esa Subunidad Independiente,
integrándose en sana camaradería a sus cuadros, brindando afecto y tiempo al fortalecimiento de este
vínculo.
Participa informalmente en la actividades hípicas internas, contribuyendo con su compañía a
mantener una de las tradiciones que hacen al espíritu de la Caballería.
En su momento recibió la distinción de la “Orden de los Caballeros del Puñal de Plata” otorgada
por el Escuadrón y el Diploma de Honor concedido en 1996 por el Comando del IIIer Cuerpo de
Ejército “Ejército del Norte”, testimonio elocuente de cómo mantiene una clara continuidad de esta
consolidada amistad.
AÑO 2000
♦ Teniente Coronel A (R) ANTONIO LORENZO SCADUTO
Mantuvo durante toda su carrera militar, tanto en actividad como en retiro una estrecha y fluida
relación con nuestra Arma, considerándoselo integrado al espíritu de la misma.
Prestó servicios en la Escuela Militar de Equitación durante los años 1955 y 1956 donde fortaleció
los lazos de camaradería con los cuadros de ella.
Intervino regularmente en los Campeonatos Hípicos del Ejército obteniendo destacadas
clasificaciones.
Conserva aún hoy entusiasmo y amor por la actividad hípica, cuestión que le permitió continuar
concursando y compartiendo momentos con los hombres de Caballería.
Se lo destaca por su amor a la verdad, la que expone con prudencia y firmeza.
AÑO 2001
♦ General de Brigada I JORGE LUIS ISMAEL ZAMUDIO
Del Arma de Infantería, ex-Comandante de la Xª Brigada Mecanizada y ex-2do Comandante del
Cuerpo de Ejército V.
Demostró desde sus primeros años como Oficial, gran entusiasmo y aptitud para los deportes
hípicos, obteniendo el título de Maestro de Equitación en el año 1974.
Desarrolló a lo largo de su exitosa carrera militar, una fecunda labor docente en las disciplinas
hípicas de adiestramiento, prueba completa y salto.
Mediante su ejemplo personal impulsó y contagió entusiasmo por la actividad hípica en la
jurisdicción de su Comando, desde donde ejerció su acción para materializar el completamiento de
aspectos fundamentales del Regimiento de Caballería Ligero 13 “Teniente General Juan Esteban
Pedernera”, la creación más reciente de nuestra Arma.

Es reconocido por su prestigio en el ambiente hípico, en virtud de sus dotes de caballero y jinete
que trasmite el amor por el caballo y sus tradiciones en todos los ámbitos donde le tocó actuar.
Puso de manifiesto en reiteradas oportunidades un elevado espíritu deportivo, mediante la donación
a los Oficiales más jóvenes de numerosos premios obtenidos por él en concursos, gesto éste de
generosidad poco frecuente.
AÑO 2002
♦ Teniente General A JOSE DANTE CARIDI
Del Arma de Artillería, durante su desempeño como Jefe del Estado Mayor General del Ejército,
adoptó resoluciones trascendentes para el futuro del hipismo militar.
Mediante la Directiva del JEMGE Nro 630/88 (Actividad Hípica en el Ejército) y el Boletín Público
Nro 4569 se estableció que ella sea considerada materia de educación en el destino para los Oficiales
de Caballería, contribuyendo a su entrenamiento psicofísico, al igual que para los demás oficiales de
otras armas y servicios y suboficiales del Arma, como una forma de mantener una tradición que hace al
espíritu de ella.
Complementariamente introdujo modificaciones al Reglamento Ganado de Servicio (RFP-24-02)
para adaptarlo a la nueva situación, modificando la dotación del ganado deportivo e instituyó el
examen obligatorio de ingreso para el Curso de Maestros de Equitación.
Es de reconocer su acción al haber preservado para el Ejército Argentino, el valioso patrimonio
representado por la Dirección de Remonta y Veterinaria.

UNA CELEBRACIÓN DE LOS “BLANDENGUES”
En Concordia se concretó el cambio de Bandera de Guerra del Regimiento de Caballería Escuela 6
“Blandengues” al cambiar su orgánica por la de Unidad de Tanques.
En la celebración, la Comisión del Arma de Caballería estuvo presente para dejar registrado algunos
testimonios que hacen a la historia de ese Regimiento.
♦ En un lugar destacado quedó emplazada una placa de cerámica que hace referencia a la Marcha “Teniente
Dónovan” con la siguiente inscripción: “En el Regimiento 6 de Caballería en Campo Largo (Chaco), el
Sargento Maestro de Banda Domingo Adelio Maracci (1881-1939), compuso el 25 Dic 1913 la marcha
‘Teniente Dónovan’, dedicada al Coronel Alfredo Samuel Argentino Dónovan (1890-1968)”.
♦ Con destino a su Sala Histórica se entregó:
 Una síntesis de la investigación efectuada por esta Comisión para determinar el origen de la Marcha para
Caballería “Teniente Dónovan”.
 Una referencia titulada “Una página de historia del Dónovan Polo Club y la Asociación Argentina de
Polo”, preparada por el Coronel D Gualterio Manuel Báez donde se hacen referencias a los orígenes del
Club de Polo Regimiento 6 de Caballería, posteriormente denominado Dónovan.
 Un cuadro con la síntesis biográfica del Teniente Primero Carlos Alberto Dónovan, donde se perfecciona
una anterior que estaba exhibida en el Regimiento.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

En toda la estructura del Arma se desarrolló con normalidad la actividad hípica en cumplimiento de la
Directiva 630/88 (Actividad Hípica en el Ejército) y la “Complementaria” que emite anualmente la
Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército (CPHE)

Así, en el marco de las Brigadas Blindadas I y II se culminó con los “Regionales” de Azul y Villaguay
selectivos para los Campeonatos Anuales a disputarse en la Escuela Militar de Equitación en Campo de
Mayo, donde también se desarrollará el Regional respectivo.
En Boletines anteriores se comentó el significativo número de binomios participantes, en especial en
Prueba Completa, llamando la atención la presencia en esta especialidad y en Saltos Variados de los señores
Jefes de Regimientos y Escuadrones Independientes, quienes también integran sus respectivos Equipos de
Polo. Por la información recibida en Villaguay resultó ganador en Máximas Exigencias de Prueba Completa
el Teniente Coronel D Fabio Patricio Estrada, Jefe del RC Tan 12, escoltado por el Teniente Coronel D
Héctor René Squetino, Jefe del RC Tan 6.
Es normal la participación de jóvenes oficiales, suboficiales y cadetes del Liceo Militar General Belgrano
en estas competencias, siendo destacable el resultado obtenido en el Regional Mesopotamia por el
Subteniente D Gustavo David Clara Clara del RC Tan 12, quien obtuvo los primeros puestos de la Categoría
“B” en cuatro pruebas de Salto y en Medianas Exigencias de Prueba Completa, haciéndose también acreedor
al premio de la Comisión del Arma otorgado al Mejor Jinete de las jornadas.
♦

Es de destacar la actividad ecuestre de los Cadetes del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la
Nación, quienes año tras año disputan pruebas que llevan nombres evocativos que contribuyen al
mantenimiento de una tradición.
 Las “Lanzas General Lavalle” (Pruebas de Lanceo – Natación – Intelectual – Tiro de Tanques y Prueba
Ecuestre Combinada) reservada para Cadetes de IIIer Año, fue ganada en su 67º edición por el Cadete
Manuel Federico Villalba.
 El Campeonato Reducido del “Caballo de Oficial Subteniente Diego Barceló” para Cadetes de IVto Año
se lo adjudicó el Cadete Gonzalo Domínguez Silva.

LA ESCUELA DE CABALLERÍA EN CAMPO DE MAYO
En el Boletín Informativo Nro 15 se hizo saber que la Escuela de Caballería con asiento en Concordia
(Entre Ríos) junto con las otras Escuelas de Armas fue trasladada a Campo de Mayo, constituyéndose en el
Cuartel que perteneciera a la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, la Escuela de las Armas (EDA)
A

pocos meses de este hecho, está instalada dictando los variados cursos en plenitud, pudiendo
observarse la sobresaliente presentación de su División Enseñanza; las aulas de Táctica y “Cabo Bereciartú”; el
Alojamiento de Oficiales y las caballerizas, todo resultado del esfuerzo y empeño de sus cuadros.

Con

motivo de cumplirse los 99 años de su creación, en este nuevo emplazamiento se inauguró un
monumento a “San Jorge”, obra del escultor Andrés Mirwald. Fueron depositadas en una urna del basamento, las
intenciones de todos los Jefes de Regimiento para el futuro institucional, la cual permanecerá sellada hasta
dentro de 20 años, oportunidad en la cual se ejecutará la apertura y lectura de las mismas.

Para este aniversario casi centenario su Director, el Coronel Aníbal Gilberto Fonseca, entre otros
conceptos expresó que no “fue sorpresa cuando hace 99 años y por aquellos días, no menos singulares y
problemáticos que los de hoy, la visión de nuestros predecesores, hizo que fundaran la primera y hoy más
antigua Escuela de Armas del Ejército Argentino”.
“Fue una visión la que concibió la necesidad de esta Institución. Fue una visión de hombres preclaros y
no una urgencia coyuntural. La urgencia confabula contra lo necesario y la coyuntura contra la trascendencia,
trivializando o adormeciendo la tradición que nos funda. Hoy la coyuntura adversa solo nos hace pro activos en
búsqueda de las fuentes. Y nuestras fuentes solo hablan de futuro grande. No hace falta destacar, que hemos
sido hechos para la adversidad. Eso es Caballería y eso es la Escuela”.

REMONTA EN LA RURAL

Los productos de nuestro Ejército presentados por Remonta en la 117º Exposición de la Sociedad Rural
Argentina permitieron la obtención de 45 premios (cuatro más que en el año anterior).
Correspondieron los más importantes a:
♦ Silla Argentino Salto y Adiestramiento: Remonta Indigo (1er puesto 2da categoría – Potrillo menor);
Remonta Húsar (1er puesto 3ra categoría – Potrillo mayor); Remonta Falsario (1er puesto 6ta categoría –
Padrillo adulto montado); Remonta Ira (1er puesto 11ra categoría – Potranca menor); Remonta Habilidosa II
(3er puesto 12da categoría – Potranca mayor); Remonta Fábula (1er puesto 18va categoría – Yegua adulta
montada); Remonta Vidriada (1er puesto 19na categoría – Yegua madre)
♦ Silla Argentino Polo / Pato: Remonta Genoveva (1er puesto 10ma categoría – Potranca mayor); Remonta
Gorgotero (1er puesto 4ta categoría – Padrillo de tres años montado)
♦ Percherón Postier: Remonta Guindalera (1er puesto 5ta categoría); Remonta Dormilona (1er puesto 6ta
categoría)
♦ Asnal Remonta Argentino: Remonta Impulsivo (1er puesto 1ra categoría).

“SAN LORENZO”: UNA VIBRANTE MARCHA
“San Lorenzo” es una emotiva marcha que desde la infancia implica emoción en el corazón y en el
sentimiento patriótico de los argentinos.
Con música de Cayetano Alberto Silva y letra del Profesor Carlos Javier Benielli, es considerada la única
marcha de que se tenga conocimiento que expresa integralmente el desarrollo de un combate.

El 30 Oct 1902 se ejecutó por primera vez y según antecedentes encontrados en el Regimiento de
Granaderos a Caballo “General San Martín”, por Decreto 13083/46 del 13 May 1946, el Presidente de la Nación
aprueba las partituras para Bandas y Fanfarrias instrumentada por la Inspección de Bandas Militares.
En la necesidad de revalorizar aspectos históricos de elementos que van haciendo a nuestro pasado y
tradición, se ha formado el 03 Set 03, la Comisión de Homenaje Permanente a la Marcha “San Lorenzo”, de
cuyos logros iremos informando en sucesivos Boletines.

EL SENTIMIENTO DE UN GRANADERO RESERVISTA
Se encuentra en plena actividad la recientemente recreada Asociación de Granaderos Reservistas, cuya
primera participación fue en el 191º Aniversario de nuestra Unidad Histórica en sus Cuarteles de Palermo, con
un desfile de ellos, por cierto muy aplaudido por la concurrencia.
En Plaza San Martín, el 17 Ago con motivo de recordarse el fallecimiento de nuestro Libertador,
desfilaron frente a su estatua, circunstancia que motivó a uno de sus integrantes, el Dr Fernando J Galego Silva
expresar sus sentimiento en esta forma: “Me hicieron volver a vivir luego de 20 años, el orgullo de un desfile
militar, el volver a sentir ese hormigueo en el cuerpo al sentir la Fanfarria, el de volver a desfilar con mis
camaradas Granaderos y que mis hijos puedan verme tal como lo había hecho antaño”.
Expresa que cuando fue a buscar a sus hijos al colegio sus compañeros le preguntaban: “¿Así que sos un
Granadero que desfilaste el otro día?”, advirtiendo el orgullo que demostraban sus hijos “al ver a su padre
vestir el birrete de Granadero Reservista”.

La Asociación de Granaderos Reservistas, fue reactivada por iniciativa del actual Jefe de Regimiento,
Coronel D Hernán Prieto Alemandi.

RECORDACIONES
♦

El 25 Oct 03 se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de nuestro Decano, el General de División
(R) D José Antonio Lubín Arias.
Fue proclamado Decano de la Caballería en el Acto Central del Día del Arma en Salta el 27 Abr 96, en
momentos en que cumplía sus 91 años. Pronunció una vibrante alocución demostrando su lucidez y porte de
soldado, cualidades que también evidenció cuando impartió en 1998 la orden de tiro para el último disparo de
despedida del Tanque Sherman, que había prestado servicio durante 50 años y que él los había incorporado
por primera vez a su Regimiento 8 de Tanques “Cazadores General Necochea” del cual era su Jefe Honorario.

Mientras su salud lo permitió acompañó los actos de su Caballería con voluntad, verdadera vocación de
servicio y por sobre todo, con profundo agrado de estar entre sus camaradas.

En el Acto de "Homenaje a los Símbolos de Caballería” se lo recordó en forma especial, entregándose
para su familia un CD interactivo multimedia, con contenidos de su desempeño como Decano de la
Caballería
♦

El 23 Jun 03 falleció el Coronel Int D (R) César Humberto Echazú, camarada “Reconocido” por esta
Comisión. Sus merecimientos están sintetizados en el apartado “Nuestros Reconocidos”.

♦

El 01 Set 03 falleció el Teniente Coronel D Ricardo López Figueroa, perteneciente al Comando de la
Brigada Blindada I, como consecuencia de un accidente en una práctica de polo a los 42 años.

Nacido en Salta, egresó del Colegio Militar con la Promoción 113. Su deceso fue muy sentido en razón de
las condiciones profesionales y de buen camarada que exhibió en su vida.
♦

El 16 Set 03 falleció el Coronel (R) D Jorge Felipe Sosa Molina a los 74 años al término de una práctica de
equitación.
Fue desde siempre un cultor de este deporte con sobresaliente participación y permanente acción docente.
Ha sido conceptuado como un brillante profesional, apreciado por sus camaradas y respetado por sus
subalternos. Cooperó con esta Comisión en trabajos históricos que se le encargara.

♦

El 18 Set 03 falleció el Comodoro (R) D Juan José Güiraldes a los 86 años, camarada “Reconocido” por
esta Comisión. Sus merecimientos están sintetizados en el apartado “Nuestros Reconocidos”.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• My (R) Luis Vicente Noailles
(24 Jun 03 – Prom 58)
• Tcnl (R) Norberto Ignacio Migoni
(27 Ago 03 – Prom 86)
• Tcnl (R) Jorge Augusto Arizaga
(28 Ago 03 – Prom 74)
• Tcnl Ricardo López Figueroa
(01 Set 03 – Prom 113)
• Cnl (R) Jorge Felipe Sosa Molina
(16 Set 03 – Prom 78)
• Cnl (R) José Manuel Menéndez
(26 Set 03 – Prom 73)
• Cnl (R) Rafael Rodolfo Rusi
(06 Oct 03 – Prom 67)

• Cnl (R) Orlando Costa
(19 Oct 03 – Prom 79)
• Cnl (R) Roberto Benjamín Serrano
(02 Nov 03 – Prom 86)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) Arnaldo José Martínez
(17 Jun 03)
• Subof My (R) Alberto Rodolfo Infante
(19 Jun 03)
• Cbo José Antonio Guillermo Duarte
(06 Jul 03)
• Subof My (R) Raúl Ramón Berón
(14 Jul 03)
• Sarg Ay (R) Luis María Eugeni
(25 Jul 03)
• Cbo 1ro (R) José Vela
(15 Ago 03)
• Subof My (R) Benito Alberto Pont
(08 Set 03)
• Subof Pr (R) Aldo Alberto Furlani
(16 Set 03)
• Subof My (R) Federico Luis Zatti
(29 Set 03)
• Subof My (R) Luis Addesi
(01 Oct 03)

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl (R) JOSE LUIS PICCIUOLO
 “El Coronel Leopoldo Ornstein a 30 años de su fallecimiento. Noticia Biográfica y semblanza histórica”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 451 - 2003
 “El Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ en el Centenario de su recreación”
Anales del Instituto de Historia Militar Argentina – 2003
♦ Cap MARTÍN HORACIO TONNELIER y Tte ANDRÉS GALVÁN
 “Orientación por puntos de referencia”
Revista del Suboficial Nro 649 - 2003
♦ Tte 1ro MARIANO SEBASTIÁN TATO
 “Experiencias del tanque en la Guerra de Iraq”
Revista del Suboficial Nro 649 - 2003
♦ Tte 1ro FRANCISCO JOSE DOLDAN ESTRADA
 “Pista de comprobación de tripulaciones blindadas”
Revista del Suboficial Nro 649 - 2003

TÍTULOS
Con la felicitación por el logro, se informa sobre el camarada que ha obtenido título en nivel universitario
y de post-grado.
♦ Capitán D Fabián Alejandro Calvete (IOSE). “Especialista en Telecomunicaciones” – Instituto Tecnológico
de Buenos Aires (ITBA) (Año 2003)

COMUNICACIÓN EPISTOLAR
El Email es una forma de establecer comunicación rápida y económica para intercambiar información,
formular invitaciones y mantener un contacto fluido con los camaradas.
Por ello, se requiere hacer conocer a esta Comisión una dirección de correo electrónico donde poder
comunicarse con sus camaradas. Se recuerda la importancia de actualizar dichas direcciones en caso que las
mismas sean cambiadas. Lo pueden hacer a nuestro correo electrónico comiscab@ejercito.mil.ar

Para lograr el deseado contacto con la mayor cantidad posible de camaradas fueron remitidas para
distintos efectos 1847 piezas postales, Email y Fax a cuadros en actividad y retiro, elementos del Arma y del
Ejército, incluidos los que prestan servicio en el exterior y otras personas o instituciones relacionadas con el
quehacer del Arma.

EL SENTIR DE NUESTROS SUBOFICIALES RETIRADOS
Esta Comisión tiene como norma enviar un saludo a los cuadros del Arma que cumplen 75 ó más años,
motivando ello contestaciones que en sucesivos Boletines Informativos, se han hecho trascender como una
forma de enlazar sentimientos en común con los camaradas más jóvenes.
Hoy transcribimos conceptos que los exponen y que invariablemente hacen percibir la profunda y noble
vocación del hombre de armas:
♦ El Suboficial Mayor (R) Justino Norberto Vélez (80 años), desde Moreno, asegura que “guardo siempre en
un rincón de mi corazón, el recuerdo de tantas horas lindas vividas mientras cumplíamos con nuestras
obligaciones dentro de los cuarteles de nuestra querida Caballería”.
♦ El Suboficial Mayor (R) Anorival Corrales (79 años), desde Berazategui, expresa que “con inmensa
satisfacción he revivido aquellos mejores tiempos, transitados por los cuarteles con camaradas y
superiores; tiempos que sin duda quedaron grabados a fuego en mi espíritu de soldado de Caballería,
siempre dispuesto a dar de sí lo mejor en cumplimiento del deber”.
♦ El Suboficial Mayor (R) Elías Villalba (81 años), desde Villaguay, al recibir nuestras felicitaciones dice que
“me han hecho resurgir el orgullo de pertenecer al Ejército Argentino y que en nuestra Patria a pesar de
todo, no se han agotado las expresiones sinceras y el sentido de unidad que toda la vida ha caracterizado a
los hombres de armas” recordando la culminación de su carrera en el “14 de Caballería” que le dejara
“recuerdos imborrables”.
♦ El Suboficial Mayor (R) José Adán Soto (81 años), desde Bahía Blanca, se “felicita cada día de haberme
decidido en su oportunidad por la carrera de las armas” y recuerda que “a esta altura de mi vida, también
se vive de los recuerdos. La actividad en el Arma me dio muchas satisfacciones, no solo en la función
específica, sino también en lo deportivo cívico militar no olvidándose esto fácilmente”.

LAS JEFATURAS DE NUESTRA ARMA
Con

las recientes designaciones que fueran publicadas por el Ejército hasta el momento, las
responsabilidades para la conducción de los Elementos del Arma en 2004 son las siguientes:

Ec C: Cnl D Alejandro Etcheverry Boneo
LMGB: Cnl D Miguel Alfredo Treglia
Ec Mil Equit: Cnl D Gustavo Adolfo Trimarco
RGC: Cnl D Hernán Gustavo Prieto Alemandi
RC Tan 1: Tcnl D Matías Antonio Benavídez
RC Tan 2: Tcnl D Juan José Fonseca
RC Lig 3: Tcnl D Joaquín Mariano Estrada
RCM 4: Tcnl D Rodolfo Campos

RC Lig 5: Tcnl D Marcelo Hernán Liendo
RC Tan 6: Héctor René Squetino
RC Tan 7: Tcnl D Juan Carlos Brignardello
RC Tan 8: Tcnl D Jorge Eduardo Lenard Vives
RC Tan 9: Tcnl D Claudio Eugenio Amieva Correa
RC Tan 10: Tcnl D Gustavo Fernando Booth
RC Tan 11: Tcnl D Federico Sidders
RC Tan 12: Tcnl D Bernardo Day
RC Lig 13: Tcnl D Eduardo Mario Vignola
RC Lig 15: Tcnl D Claudio Javier Piedra Buena
BAL “Tandil”: Tcnl D Jorge Emilio Covacivich
BAL “Paraná”: Tcnl D Jorge Omar Nemi
Esc Expl C Bl 1: My D Gustavo Rodolfo Azcona
Esc Expl C Parac 4: My D Miguel Angel Juárez
Esc Expl C Bl 11: My D Norberto Pedro Zárate

DEL ROMANCERO DE LA CABALLERÍA
“LOS DE LANZA Y GUITARRA”
CUANDO LAS YEGUAS YA NO DEN MÁS POTROS
NI CREZCAN MÁS LAS CAÑAS DE TACUARA,
CUANDO NINGÚN TALÓN SEPA DE ESPUELAS,
NI DE LUJO EN PIHUELOS Y RODAJAS.
CUANDO NO SE LEVANTE MÁS EL POLVO
DE LA CABALLERÍA EN UNA CARGA;
CUANDO YA NADIE MÁS COMPRENDA NADA,
DE REGATONES, CUJAS Y MOHARRAS.
CUANDO YA SE HAYAN IDO PARA SIEMPRE
LOS CENTAUROS JINETES DE MI RAZA;
LOS QUE POR DIVERSIÓN HACÍAN LA GUERRA
LOS QUE POR PROFESIÓN HACÍAN LA PATRIA.
LOS QUE A LA LUZ DEL SOL DABAN LA VIDA,
Y A LA LUZ DE LA LUNA SERENATAS,
LOS DE HISTORIAS DE AMORES Y ENTREVEROS
“¡LOS DE LANZA Y GUITARRA!”
CUANDO YA SE HAYAN IDO PARA SIEMPRE
CON LA GLORIA CHUCEADA EN LA TACUARA,
Y EL ÚLTIMO JINETE SE HAYA MUERTO
DELIRANDO CON CARGAS Y FANFARRIAS.
YO SÓLO SÉ DONDE PODRÉ ENCONTRARLOS,
CON SUS CARAS, SUS PINGOS Y SUS LANZAS;
YO SÓLO SÉ DONDE ESTARÁN ENTONCES
“¡LOS DE LANZA Y GUITARRA!”
LOS HALLARÉ EN EL CIELO DE LA GLORIA,
EN EL MUNDO INFINITO DE LAS ALMAS;
PORQUE ESTE MUNDO LES QUEDÓ MUY CHICO
PARA LA MÁS CORTITA DE SUS CARGAS.
¡Y ALLÁ ESTARÁN, JINETES EN EL VIENTO,
LLEVANDO A LOS RELÁMPAGOS POR LANZAS
PECHANDO NUBARRONES CON SUS FLETES,
USANDO LAS ESTRELLAS POR RODAJAS!
¡HACIENDO TREPIDAR EL MISMO CIELO!
CARGANDO ETERNAMENTE HACIA LA NADA;
¡ALLÁ ESTARÁN CERCA DE DIOS, MUY CERCA,
¡LOS DE LANZA Y GUITARRA!

